Al celebrar esta temporada de Adviento, estamos llamados a esperar la venida de Cristo
con penitencia, sacrificio y oración. Cada una de las velas violetas que encendemos en la
Corona de Adviento representa esta parte de nuestro viaje. También estamos llamados a
esperar con alegría, tal y como lo simboliza la vela rosa encendida durante la tercera semana
de Adviento. Este tiempo de espera y sacrificio a largo plazo es crítico para nuestra fe católica.
Como comunidad parroquial y escolar, continuamos un camino similar para hacer que la
educación católica sea más asequible para las familias que desean educar a sus hijos en la
escuela Mary Queen of the Holy Rosary. El Fondo Cornelia Nash para la Educación Católica fue
creado en 2013 como un fondo permanente para proporcionar becas a las familias que califiquen
para ser tenidas en cuenta. En los últimos cinco años, se han otorgado más de $ 21,000 dólares
en becas, y, al mismo tiempo se incrementó el capital del fondo a $ 200,000. Hasta la fecha, 15
estudiantes han sido bendecidos gracias a esta generosidad. Con el fin de ampliar el alcance de
las ofertas de becas (que hacen que nuestra escuela sea más accesible para todos), la Junta de
Fideicomisarios ha cambiado el nombre de este gran recurso: ahora se denomina Fondo de
Dotación de Becas de la Escuela Mary Queen.
El don de la educación católica crea nuevas oportunidades y cambia vidas. Así que
agradecemos y considere impactar de forma duradera a familias y a nuestra escuela mediante
una donación al Fondo de Donación de Becas de la Escuela Mary Queen. Esto puede requerir
sacrificios, como nuestro viaje de Adviento, pero traerá gozo al saber que tu don es significativo.
Como Benjamin Franklin dijo alguna vez: "Una inversión en conocimiento paga el mejor interés".
Para hacer una donación con tarjeta de crédito, vaya a www.bgcf.org, haga clic en el botón
DONATE NOW en la esquina superior derecha, complete el formulario y use el cuadro
desplegable para seleccionar el Mary Queen School Scholarship Fund.
Las donaciones con cheque pueden colocarse en la canasta de recolección en misa o enviarse
por correo a:
Blue Grass Community Foundation
Mary Queen School Scholarship Endowment Fund
499 East High Street Suite 112
Lexington, Kentucky 40517
Gire sus cheques a nombre de: Mary Queen School Scholarship Endowment Fund
Les deseo paz y alegría durante esta temporada de Adviento.
Un cordial saludo,

Daniel P. Bork
Presidente
Fondo de Dotación para Becas del Colegio Mary Queen

